Informe de Gestión CEPA José Victorino Lastarria año
2019 y 2020

Centro de Padres y Apoderados del liceo José Victorino Lastarria cuenta con
personalidad jurídica vigente con decreto 2397 y escritura pública desde el 24 de
junio 1963 y 14 de agosto de 1963 la que repara errores del anterior estatuto, ambas
otorgadas por el mismo notario público Sr. Roberto Arriagada Bruce en el Registro
Civil.
Ante el Ministerio de Justicia, en la personalidad jurídica existen 2 trámites de
fiscalización vigentes y en estado de pendiente de los años 2016 (causa 20751) y
2018 (causa 3017), que el actual directorio, no puede responder ya que no dispone de
los antecedentes y documentos de respaldo solicitado para la verificación de los
hechos denunciados. A su vez, hay una denuncia por apropiación indebida del año
2010, la cual se encuentra prescrita pero informada ante el Ministerio de Justicia.
La actual directiva fue electa por un TRICEL constituido para estos efectos, el
11 de Abril del 2018, después de diversas gestiones ante secretaria municipal de
Municipalidad de Providencia, Registro Civil, Archivo Judicial y Ministerio de Justicia,
con fecha 17 de Octubre del 2018 se realiza elección de un nuevo Centro de Padres
según estatutos vigentes. Este directorio comenzó sus funciones el 18 de Marzo del
2019 debido a que la directiva saliente no se presentó a las citaciones de entrega
formal de la documentación de respaldo, como son actas, balances, inventario de la
oficina, documentación del Refugio del Tabo, entre otras cosas.
En Marzo del 2019, se realiza la primera Asamblea Ordinaria con las directivas
de curso, contando con la presencia del Director del establecimiento. Asamblea donde
se informa que no se realizó entrega oficial, ni extraoficial de actas, dineros, situación
refugio del Tabo, llaves de oficina, cuentas bancarias y otros, que tampoco se
entregan llaves de la oficina del CEPA. También se informa en detalle las acciones
que realizó el TRICEL para lograr constituir un nuevo directorio, de las cuentas
impagas y acciones para sanear el Refugio del Tabo, entre otras.
Objetivos de trabajo del CEPA:
-

Apoyo de las acciones que desarrolla el establecimiento.
Constituirse en un nexo de comunicación entre dirección y los padres y
apoderados del establecimiento.
Relevar el rol de los padres y apoderados dentro de la comunidad educativa.
Mejorar los espacios donde niñas, niños y adolescentes desarrollan el
quehacer estudiantil.
Brindar apoyo a los padres y apoderados y sus familias
Guiar los cambios de estatutos de la organización que permitan democratizar
el proceso de elecciones del CEPA.

Acciones 2019:
-

-

Realización de Asamblea Ordinaria Marzo 2019.
Regularización de pagos pendientes Refugio del Tabo con la finalidad de
formalizar entrega de concesión a la Asociación de Funcionarios del liceo (Abril
2019). Desratización, desmalezado, revisión extintores, pago de agua y luz,
pago de remuneraciones cuidador y finiquito.
Pintura e instalación de dispensadores de jabón, papel higiénico, y secador de
manos eléctrico en los baños y camarines de los estudiantes de educación
básica y media.
Compra de pintura y artículos para pintar para todas las salas de clases del
liceo.
Compra de pintura para puertas de salas de clases de Educación Básica.
Demarcación de canchas de Ed. Básica y Media.
Realización de mural kínder.
Pintura de juegos en patio de Ed. Básica.
Adquisición de cajas plástica para ropa perdida de Ed. Básica
Adquisición de 4 taca taca profesionales.
Adquisición de 2 mesas de ping pong profesionales.
Adquisición de 3 microondas Ursus Trotter para comedor estudiantes.
Adquisición de papel higiénico y jabón líquido para 2 meses baños estudiantes.
Adquisición de insumos enfermería 3 termómetros axilares, saturómetro
pediátrico, saturómetro adulto, toma de presión arenoide adulto.
Adquisición de 2 termos de 20 y 30 litros para liceo.
Apoyo monetario día del estudiante.
Apoyo licenciaturas – Arreglos florales.
Apoyo a 3 familias con gift card de supermercado por Navidad.
Creación Comisión Estatutos.
Creación Comisión Académica.
Adquisición de camisetas equipo de ping pong.
Estampado camisetas de taller extraescolar.
Pago inscripción equipo de voleibol en campeonato.
Apoyo monetario jornada taller de teatro en el refugio del Tabo.
Asistencia y participación a todos los Consejos Escolares realizados el 2019,
cuyas actas se encuentran en la página web del liceo, tal como la normativa lo
señala.

Por motivos de la Pandemia, la cuenta pública de las acciones
realizadas el año 2019 no se pudo realizar. Todas las acciones fueron incluidas
en la cuenta pública que Dirección publicó y envió en Abril del 2020.

Acciones 2020

-

Adquisición de 20 dispensadores de alcohol gel que fueron entregados a
Dirección.
Campaña de ayuda a 64 familias del establecimiento, con entrega de apoyo
monetario para pago cuentas básicas y compra supermercado Abril- Mayojunio 2020.
Pago de internet a 2 familias del liceo por 2 meses.
Campañas Solidarias para apoyar a 4 familias del liceo por motivos de
incendios y otros.
Apoyo a licenciaturas de 4to medio, compra de flores.
Gestiones para contratación de talleristas externos como apoyo a los
estudiantes.
Apoyo a cursos para la resolución de conflictos.
Gestiones con CDS, para concretar realización de tutorías virtuales.
Reuniones con CDS y directivas de curso que lo solicitaron con la finalidad de
resolver temas de tutorías virtuales.
Solicitud de reunión con coordinadores de departamento con la finalidad de
conocer el motivo por el cual no se realizaban tutorías virtuales.
Asistencia y participación de todos los Consejos Escolares del 2020, cuyas
actas se encuentran por ley publicadas en la web del establecimiento.
Gestiones ante Ministerio Justicia para regularizar fiscalizaciones pendientes
de la personalidad jurídica.
Asistencia y participación da todos los Consejos Escolares del año. Las catas
se encuentran disponible en la web del establecimiento, tal como la normativa
vigente lo solicita.

Por motivos de la Pandemia del Covid 19, la cuenta pública de las acciones
realizadas el año 2020 no se pudo realizar presencialmente. Todas las acciones
fueron incluidas en la cuenta pública que dirección publicó en la web del liceo y envió
a las directivas de curso en el mes de Abril del 2021.

